Nueva gama de herramientas a batería.
Potencia y duración profesional.

Professional Cordless Tools

ATB40 | Taladro/atornillador a batería

ATB80P | Taladro percutor/atornillador a batería

Taladro atornillador compacto,
manejable y ligero para múltiples
trabajos. Ideal para instaladores.
Portabrocas de sujeción rápida.
Cambio de la herramienta sin necesidad de llaves.
Velocidad de trabajo regulable
electrónicamente, cuenta además
con 2 posiciones para diferentes
necesidades.
Protecciones de softgrip laterales.
Dotado de luz led para una óptima
iluminación del área de trabajo.
Incorpora de origen 2 baterías LiIon de origen y cargador de carga
rápida. Tan sólo en 1 hora se obtiene
la carga total de la batería.

Taladro percutor y atornillador
con motor magnético de gran
rendimiento. Dotado de origen
con 2 baterías Li-Ion de 20V y 4Ah
(disponible con baterías de 2Ah),
las cuales proporcionan una gran
potencia y durabilidad.
Pensado para trabajos duros y con
percusión, incorpora un robusto
frontal de aluminio.
Freno eléctrico para una máxima
seguridad. Portabrocas metálico automático de alta resistencia, permite
un fácil cambio de herramientas.
Velocidad de trabajo regulable
electrónicamente con 2 posiciones para diferentes necesidades.
Protecciones de softgrip anti-caída.
Luz led para iluminar el área de
trabajo. Indicador del nivel de carga
de la batería con 4 leds.
Carga rápida (1 h).

Equipo estándar
2 baterías 12V 1,5Ah, cargador,
punta doble y maletín de transporte.

Compacto, potente y de práctico
manejo.

Portabrocas de sujeción rápida.

Equipo estándar
2 baterías 20V 4Ah o 2Ah (según
versión), cargador, empuñadura
lateral con tope, punta doble y
maletín de transporte.

Versiones
4000100 ATB40 12V 1,5Ah

Gran potencia. Con percutor para
taladrar paredes y hormigón.

Portabrocas de sujeción rápida.
Versiones
4000200 ATB80P 20V 4Ah
4000300 ATB80P 20V 2Ah

Accesorios opcionales para ATB80P y ATB40
Avellanadores de baja fricción
con tope de profundidad:
4040418 para broca Ø 3
4040421 para broca Ø 4
4040419 para broca Ø 4,5

Características técnicas
Batería Li-Ion: 1,5 Ah
Tensión de la batería: 12 V
Par de giro variable: 25/14 Nm
Velocidad en vacío: 0-400 / 0-1400/min
Portabrocas: 0,8-10 mm
Peso: 1 kg

4040423 Broca para bisagras
con tope de profundidad.

Características técnicas
Batería Li-Ion: 2 Ah / 4 Ah
Tensión de la batería: 20 V
Par de giro variable: 45/55 Nm
Velocidad en vacío: 0-400 / 0-1500/min
Portabrocas: 1,5-13 mm
Peso: 1,23 kg

Ø máx. perf. madera 40 mm
Ø máx. perf. acero 13 mm
Ø máx. perf. hormigón 16 mm

Brushless
Batería y cargador
no incluido

Batería y cargador
no incluido

Brushless

SRB165 | Sierra circular a batería

SCB324 | Sierra de calar a batería

Sierra circular compacta y potente
dotada de motor brushless.
Dotada de control automático
para ajustar la velocidad de corte
según las condiciones de carga, el
cual permite obtener un óptimo
rendimiento.
Gran base de apoyo para una mayor
estabilidad de trabajo, la cual permite el corte en diferentes ángulos
con un excelente acabado.
Ajuste angular de máxima precisión.
Freno eléctrico para máxima seguridad.
Práctica y cómoda: centro de gravedad bien posicionado y empuñadura
ergonómica con recubrimiento de
softgrip.
Equipada con toma para aspiración
externa.
Compatible con baterías BT204 y
BT202 dotadas de Indicador de 4
leds para verificar el nivel de carga
de la batería. Carga rápida (1 h).

Sierra de calar compacta y potente
dotada de motor brushless.
Con base anti-ralladuras para no
dañar los materiales a serrar.
Práctico interruptor de bloqueo
para mayor seguridad.
Empuñadura ergonómica con
recubrimiento de softgrip.
Dispone de control electrónico de
la velocidad y regulación del movimiento pendular con 4 posiciones.
Incorpora un práctico sistema de
sujeción de la herramienta el cual
permite cambiar la hoja de sierra
rápidamente con una sola mano.
Base de alta resistencia inclinable de
0° a 45° para realizar cortes a inglete.
Compatible con baterías BT204 y
BT202 dotadas de Indicador de 4
leds para verificar el nivel de carga
de la batería. Carga rápida (1 h).

Su potencia proporciona un corte
impecable con rapidez.

Cortes a diferentes ángulos.

Cambio de hoja de sierra fácil y
rápido con una sola mano.

Versiones
7400700 SRB165 sin batería ni
cargador

Versiones
3400400 SCB324 sin batería ni
cargador

Opcional
4068656 Batería Li-ion
20V 4Ah BT204
4068657 Batería Li-ion
20V 2Ah BT202
4068658 Cargador CH80

Opcional
4068656 Batería Li-ion
20 V 4 Ah BT204
4068657 Batería Li-ion
20 V 2 Ah BT202
4068658 Cargador CH80

Luz led para una óptima iluminación del área de trabajo.

Características técnicas
Ø de sierra: 165 mm
Profundidad de corte máx. a 90°: 54 mm
Profundidad de corte máx. a 45°: 41 mm
Velocidad en vacío: 4800/min
Peso: 2,9 kg

Corte preciso y a diferentes
ángulos.

Características técnicas
Capacidad corte en madera: 85 mm
Capacidad corte en aluminio: 20 mm
Capacidad corte en acero: 10 mm
Velocidad en vacío: 700-3000/min
Peso: 2,3 kg

Luz led para una óptima iluminación del área de trabajo.

Baterías y cargadores
Para SRB165, SCB324, ATB80P

BT202 | Batería Li-ion 20V 2Ah
BT204 | Batería Li-ion 20V 4Ah
Baterías Li-Ion para nuestra herramientas portátiles.
Incorporan celdas de iones de litio de Samsung SDI (reconocida
como número 1 del mundo). Entre las características de las
células Samsung SDI destacan: seguridad mejorada, eficiencia
energética, capacidad de carga, mayor rendimiento.
Calidad y seguridad superior para obtener un rendimiento óptimo
de nuestras herramientas a batería.
Al usar celdas con mayor capacidad y potencia, es posible dimensionar óptimamente la batería. Esto permite reducir el peso
total de las herramientas.
Gracias a su mayor capacidad, las herramientas se pueden usar
durante un período de tiempo más extenso.

Cargador especialmente diseñado para la carga rápida de las
baterías BT202 y BT204.
Con indicador de carga.

Referencias
4068656 Batería Litio-ion 20V 4Ah BT204
4068657 Batería Litio-ion 20V 2Ah BT202
4068658 Cargador CH80
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Incorporan protección de la batería contra sobrecarga,
sobrecalentamiento y descarga total.
Incluyen indicador de 4 leds para verificar el nivel de carga.
Carga rápida (carga total en 1 h).

CH80 | Cargador para baterías BT202 y BT204
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